
 
 
 
 

 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN CAPITILO 10 

 
 
CAPÍTULO X.- Prevención de riesgos laborales y salud laboral 
 
Art. 88 Normas generales  
 
1.- Política de prevención de riesgos laborales y salud laboral: 
En todos los centros de trabajo de la CRTVE dotados con personal sujeto a este 
convenio o personal afectado por el ámbito de aplicación de la regulación específica 
en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral contenida en el mismo, 
la dirección de la CRTVE se compromete a la aplicación de la legislación relativa a 
prevención de riesgos laborales. CRTVE formulará y aplicará una adecuada política 
de prevención de riesgos que contenga las acciones que garanticen la seguridad y 
salud de los trabajadores y se compromete a planificar y llevar a cabo la acción 
preventiva de riesgos laborales que dimane de lo establecido en el plan de prevención 
de la CRTVE y a lo que se disponga en las revisiones y modificaciones del mismo. El 
presente artículo tiene por objeto transponer y desarrollar en los aspectos específicos 
de la CRTVE y su proceso productivo, la Ley de prevención de riesgos laborales, 
reglamento de los servicios de prevención y demás normativa sobre prevención de 
riesgos laborales y salud laboral. 
 
 2.- Ámbito de aplicación:  
El ámbito de aplicación del presente capítulo no tendrá exclusión alguna respecto al 
personal que trabaja para la CRTVE bajo cualquier forma de contratación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 y concordantes de la Ley 31/1995, 
incluyendo asimismo el personal que trabaje para la CRTVE a través de subcontratas, 
a las que se exigirá la observancia de la Ley y las condiciones pactadas en este 
convenio y se extenderá a todos los centros de trabajo de la CRTVE y, de conformidad 
con la extensión prevista legalmente, a aquellos otros lugares donde se lleven a cabo 
las producciones o tareas de la CRTVE. 
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 3.- Derechos de los trabajadores y formación en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
 a) Cada trabajador tiene derecho a una protección eficaz de su integridad física y 
psíquica y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales y salud laboral, 
así como el correlativo deber de poner en práctica las medidas de prevención de 
riesgos que se adopten legal y reglamentariamente. Tiene, asimismo, el derecho a 
participar en la formulación de la política de prevención en su centro de trabajo y en 
el control de las medidas adoptadas en el desarrollo de las mismas, a través de sus 
representantes legales y los órganos internos y específicos de participación en esta 
materia. El comité general de seguridad y salud laboral (en lo sucesivo C.G.S.S.L.) se 
establece como el órgano paritario de consulta en materia de prevención de riesgos 
laborales y salud laboral con competencia en toda la CRTVE, así como en todos los 
centros de trabajo de la CRTVE, manteniéndose constituidos los comités de 
seguridad y salud laboral (en adelante C.S.S.L.) o los delegados de prevención, con 
el ámbito de actuación específica que corresponde al de la representación electa que 
los designa. 
 
 b) En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que 
cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 
materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la 
modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones 
que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de 
trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo 
o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición 
de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.  
La formación a que se refiere el presente apartado deberá impartirse, siempre que 
sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con 
el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá 
impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios 
ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 
 
 c) Con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de la CRTVE en 
todos los aspectos relacionados con el trabajo, la dirección, en el contexto del comité 
general de seguridad y salud laboral, establecerá dentro de la planificación anual de 
las actividades preventivas, las acciones en materia de vigilancia de la salud que 
elaborará y ejecutará la unidad de salud laboral de la CRTVE, para todos sus centros 
y unidades, basándose en el procedimiento de vigilancia de la salud aprobado por el 
C.G.S.S.L. La unidad de salud laboral adecuará asimismo su organización a través 
de unidades básicas de salud distribuidas territorial y funcionalmente con criterios de 
equilibrio. Cada unidad básica de salud, bajo la dirección y supervisión de la unidad 
de salud laboral, planificará las actividades sanitarias correspondientes a los centros 
de trabajo de su territorio. Los datos anuales de vigilancia de la salud, incluidos en el 
documento de la memoria anual del servicio de prevención propio de la CRTVE, 
vendrán analizados por puestos de trabajo y por centros de trabajo. Los órganos de 



participación y consulta de los trabajadores establecidos en convenio colectivo y en 
la Ley de prevención de riesgos laborales, en esta materia, ejercerán las 
competencias que a los mismos les atribuyen dichas normativas. Desde los 
profesionales de la unidad de salud laboral se podrán acometer, con la voluntariedad 
del trabajador, tratamientos y seguimientos específicos sobre hábitos saludables y 
asistencias especializadas conductuales, en colaboración con las instituciones 
públicas competentes en cada Comunidad Autónoma. 
 
 d) Con el objeto de aplicar políticas de prevención y la ejecución de las acciones 
preventivas que se deriven de las evaluaciones de riesgo, de los estudios 
psicosociales colectivos y demás estudios en materia de prevención de riesgos 
laborales y salud laboral, desde la dirección se desarrollarán las actividades de 
intervención aplicables a sus resultados.  
 
e) La Dirección de prevención de riesgos laborales y salud, dentro del plan global 
formativo en PRL, emprenderá programas adecuados destinados al manejo eficaz del 
estrés, ayudando a los participantes que así lo soliciten a enfrentar con mayor 
efectividad su propio estrés, dentro y fuera del ámbito laboral, de forma que el 
entusiasmo, los altos niveles de productividad y creatividad y el bajo nivel de 
absentismo, activo y pasivo, constituyan un rasgo característico de la CRTVE. La 
unidad de salud laboral de la CRTVE a través de las unidades básicas de salud podrá 
emitir informe que aconseje tratamiento psicoterapéutico individualizado para afrontar 
situaciones de estrés con origen esencialmente laboral. La designación de los 
psicoterapeutas especializados corresponderá a la unidad de salud laboral de la 
CRTVE, y el tratamiento requerirá la voluntariedad del trabajador. En este caso, a 
cargo del presupuesto de CRTVE se atenderá el importe de dichos tratamientos hasta 
un límite máximo de 175 € por mes durante 6 meses. La dirección ampliará dicho 
tratamiento a propuesta motivada de la unidad de salud laboral. 
 
El C.G.S.S.L. será informado previamente de las medidas propuestas por la dirección 
para solucionar los problemas laborales que se hayan originado por estas causas. 
 
f) Todo trabajador tendrá derecho a ser escuchado por sus responsables directos 
sobre problemas relacionados con Salud Laboral surgidos en el desempeño de sus 
funciones.  
 
g) Todo trabajador tendrá derecho a denunciar ante los Delegados de Prevención 
incumplimientos en materia de Salud Laboral relacionados con su puesto de trabajo. 
 
h) Todo trabajador tendrá derecho a dirigir a la Subdirección de Prevención aquellas 
incidencias que se produzcan en su puesto de trabajo mediante los canales 
telemáticos que se establezcan debidamente publicitados.  
 
 4. Servicio de prevención.  



El servicio de prevención propio para la CRTVE, actuará como órgano técnico y de 
asesoramiento en la prevención de riesgos y en materia de salud laboral, asistiendo 
y asesorando a la dirección de CRTVE, al comité general de seguridad y salud laboral, 
a los delegados de prevención y a los comités de seguridad y salud en materia de 
evaluación y prevención de riesgos laborales y de planificación de la actividad 
preventiva. Así mismo deberá facilitar informes técnicos a cualquiera de los miembros 
que integran el C.G.S.S.L., y a los comités de seguridad y salud laboral en los temas 
específicos que afecten a su centro de trabajo, que así lo soliciten. Colaborará en la 
coordinación y seguimiento de la política preventiva implantada en la empresa, para 
la eficaz aplicación de la Ley de prevención de riesgos laborales (LPRL en lo sucesivo) 
y demás normativas aplicables. El servicio de prevención propio tendrá en cuenta la 
situación de los diversos centros de trabajo, asegurando un nivel de protección eficaz 
a todos los trabajadores. El servicio de prevención propio de la CRTVE deberá 
participar en la selección de los servicios externos en materia de prevención de 
riesgos laborales y salud laboral. El servicio de prevención propio se ocupará, de 
conformidad con la legislación vigente, entre otros, de los siguientes cometidos: 
 a) Elaborar y llevar a cabo el proyecto y la recogida de información de todos los 
riesgos relativos a los puestos de trabajo (entre otros: físicos, químicos, 
medioambientales, psicosociales, ergonómicos, referidos a instalaciones y 
desplazamientos) y su posterior evaluación. 
 b) Elaborar anteproyectos sobre planes y programas con carácter general en materia 
de prevención de riesgos y salud laboral y actuaciones técnicas específicas en dichas 
materias.  
c) Coordinar y analizar, con la participación de los órganos de representación de los 
trabajadores, la ejecución de los planes y programas de prevención de riesgos 
laborales, siendo la ejecución de los mismos competencia exclusiva de la dirección 
de la empresa. 
 d) Velar por el cumplimiento del artículo 24 de la LPRL, en materia de coordinación 
de actividades empresariales, informando al órgano de contratación correspondiente 
de la idoneidad de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales y salud 
laboral, así como verificar, en la ejecución de una obra o instalación, que en la 
pertinente propuesta se dispone del correspondiente estudio de seguridad y salud en 
el trabajo. Dicha información será remitida al comité general de seguridad y salud 
laboral con periodicidad trimestral.  
e) Elaborar o solicitar del órgano competente estudios que reflejen las estimaciones 
de costos para las diversas actuaciones y actividades que la gestión preventiva 
requiera, de acuerdo con la Ley. 
 f) Informar en el documento de planificación anual de actividades preventivas y ante 
el C.G.S.S.L. de las necesidades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales y salud laboral para los trabajadores, para los delegados de prevención, 
delegados de personal y miembros de los C.S.S.L. y C.G.S.S.L. utilizando recursos 
propios o externos.  
g) Velar por el cumplimiento de las medidas necesarias en materia de lucha contra 
incendios, adoptar y velar por el cumplimiento de los planes de emergencia y 



simulacros de evacuación, así como mantener en cada centro de trabajo los 
elementos necesarios para primeras curas y cuidados de urgencia.  
h) El servicio de prevención propio estará dotado con el personal sanitario, técnico, 
infraestructura, medios técnicos y presupuesto necesario para la realización de las 
tareas que sean encomendadas según la legislación vigente. El personal de los 
servicios médicos de CRTVE que se integró dentro de la unidad de salud laboral, en 
el servicio de prevención propio de la CRTVE, velará por el cumplimiento de las tareas 
que les están encomendadas dentro de la legislación existente en materia de 
prevención de riesgos laborales y salud laboral. El personal técnico y sanitario con 
funciones preventivas adscrito al servicio de prevención, deberá contar con la 
formación y experiencia establecida en el vigente reglamento de los servicios de 
prevención y demás disposiciones concordantes. La designación de las personas 
encargadas de la actividad preventiva en la CRTVE se efectuará por la dirección de 
prevención y salud laboral de la CRTVE, quién determinará el alcance de sus 
responsabilidades y funciones. Las personas designadas e integradas en el servicio 
de prevención propio quedarán sujetas a la dependencia orgánica de la Dirección de 
prevención de riesgos laborales y salud, ya sea de forma temporal o definitiva. La 
coordinación del conjunto de las actividades preventivas que se desarrollen en la 
CRTVE, quedarán en todo caso, bajo la responsabilidad de la dirección de prevención 
y salud laboral de la CRTVE. El servicio de prevención deberá someterse al control 
de una auditoría externa cada cuatro años o cuando sea exigida por la autoridad 
laboral.  
 
5. Delegados de prevención.  
Son competencias o atribuciones de los delegados de prevención colaborar con la 
dirección de la CRTVE en la mejora de la acción preventiva, promover y fomentar la 
cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales, ejercer una labor de vigilancia y el control sobre el cumplimiento de 
la normativa de prevención de riesgos laborales. El ámbito de su representación es el 
de la representación electa que los designe. para: Para poder realizar las 
competencias mencionadas los delegados de prevención estarán facultados 
 a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de riesgos, las de carácter 
preventivo, del medio ambiente de trabajo, así como a los inspectores de trabajo y 
seguridad social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo 
para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 
 b) Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de 
trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
 c) Ser informados por la dirección de la CRTVE sobre los accidentes, incidentes o 
daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que ésta tenga 
conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el 
lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.  
d) Recibir por parte de la dirección de la CRTVE las informaciones obtenidas de las 
personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la 



empresa, así como de los organismos competentes en materia de prevención de 
riesgos laborales y salud laboral  
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para valorar, en cualquier zona de los 
mismos, el estado de las condiciones de trabajo y comunicarse durante la jornada con 
los trabajadores. 
 f) Efectuar propuestas a la dirección de la CRTVE, así como a todos los órganos que 
puedan tener competencias en materia de prevención de riesgos laborales y salud 
laboral para su discusión y adopción de medidas de carácter preventivo en el seno de 
los mismos. La decisión sobre las medidas propuestas deberá ser motivada y por 
escrito. 
 g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo 
de paralización de actividades, según artículo 21.3 LPRL. 
 
h) Acudir a las reuniones sobre Pactos de Trabajo tanto para asesorar a la parte social 
en la negociación de los mismos en cuestión de Prevención y Riesgos laborales como 
para velar que se cumplan en los pactos la ley de prevención de riesgos laborales y 
sus normativas. 
 
Los delegados de prevención serán designados por los representantes electos del 
personal de entre los trabajadores de cada respectivo centro y preferentemente entre 
los miembros del comité de empresa, delegados de personal y delegados sindicales, 
respetando la representatividad que cada sindicato obtenga en las elecciones 
sindicales. En aquellos centros de trabajo donde, por razón del número de 
trabajadores, no se pueda constituir C.S.S.L., los delegados de prevención tendrán 
los mismos objetivos, competencias, facultades y responsabilidades que dicho comité 
Los delegados de prevención en su condición de representantes de los trabajadores 
tendrán las garantías que les reconoce el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 
68. Así, en cuanto al tiempo utilizado para el ejercicio de sus funciones, contarán con 
las horas de crédito mensual retribuidas previsto en el citado artículo, si no dispusieran 
ya de ellas por su condición de miembros del comité de empresa, delegado de 
personal o delegado sindical. Por otro lado, será considerado como tiempo de trabajo 
efectivo, sin imputación al citado crédito, el correspondiente a las reuniones del 
C.S.S.L. y cualesquiera otras convocadas por la dirección de la CRTVE en materia 
de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas para acompañar a los 
técnicos de prevención y a la inspección de trabajo. 
 La CRTVE garantiza a todos los delegados de prevención que lo deseen, 
directamente con sus propios medios o mediante conciertos con organismos o 
entidades especializadas en la materia, la formación necesaria en materia de 
prevención, adaptándose a la evolución de los factores de riesgos y a la aparición de 
otros nuevos. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de 
trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer, en ningún caso, sobre los 
delegados de prevención. La representación unitaria de los trabajadores de la 
CRTVE, a través del comité intercentros, podrá designar, de entre los miembros de 
comités de empresa, delegados de personal, delegados sindicales y delegados de 



prevención, hasta ocho delegados de prevención estatales (igual número que el de 
representantes de la parte social en el comité general de seguridad y salud laboral), 
respetando la proporcionalidad de los resultados electorales. Estos delegados de 
prevención estatales dispondrán de los mismos derechos de los delegados de 
prevención de centro, pero con ámbito estatal. Además compondrán la representación 
de los trabajadores en el CGSSL 
 
6. Comité general de seguridad y salud laboral. 
 El C.G.S.S.L. es el máximo órgano de participación, paritario y colegiado, destinado 
a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 
prevención de riesgos laborales y salud laboral. El C.G.S.S.L. participará en la 
confección de cuantos protocolos se elaboren por el servicio de prevención para el 
cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas.  
 
Sus funciones y competencias a nivel estatal de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 35.4, y 39 de la LPRL se extienden a:  
- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación del plan de prevención. 
- Promover iniciativas para una prevención eficaz.  
- Proponer la mejora o corrección de las deficiencias existentes.  
- Conocer directamente las condiciones de trabajo, mediante visitas a los centros.  
- Conocer la documentación de la empresa relativa a la prevención de riesgos 
laborales.  
- Conocer los daños ocasionados a la salud de los trabajadores y analizar las 
circunstancias que los han producido.  
- Conocer y ser informados de la memoria y programación anual del servicio de 
prevención. El C.G.S.S.L. es el canal fundamental para tratar la prevención de riesgos 
laborales y la salud laboral en la empresa, por lo que las partes se comprometen a 
utilizarlo como vía de diálogo. Dada la gran dispersión de centros de trabajo y para 
garantizar la cobertura de todos los trabajadores de la empresa y el mejor 
cumplimiento de todas las normas de prevención de riesgos laborales y salud laboral, 
el ámbito de representación del C.G.S.S.L. comprenderá todas las instalaciones y 
centros de trabajo de CRTVE.  
 
La composición de este comité será de dieciséis miembros, elegidos de la siguiente 
manera: 
 - ocho miembros en representación de la dirección. 
 - ocho miembros por la representación de los trabajadores de entre los miembros del 
comité de empresa, delegados de personal, delegados sindicales o delegados de 
prevención. 
De entre sus miembros se elegirá un presidente y un secretario por mayoría simple. 
En ningún caso una de las partes podrá ostentar ambos cargos. Las decisiones se 
adoptarán por mayoría simple.  
 



El C.G.S.S.L. entenderá en todas las cuestiones relacionadas con la política de 
prevención de riesgos laborales y salud laboral en la empresa y específicamente en 
las siguientes cuestiones: 
 a) El establecimiento de prioridades respecto de los riesgos laborales que deben ser 
objeto de evaluación y control. 
 b) La determinación de los criterios y procedimientos para la evaluación de los 
riesgos. 
  
c) Supervisará las evaluaciones de riesgos de aquellos puestos de trabajo que aun 
siendo diferentes los trabajadores tengan análogas condiciones de trabajo derivadas 
de sus categorías, a fin de que tanto los factores de riesgos y las consiguientes 
medidas correctoras entre ellos no sean diferentes 
 
d) La aprobación, seguimiento y revisión de los planes y programas de prevención. 
 e) El estudio previo del impacto en salud laboral de los proyectos en materia de 
planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías. 
 
f) El estudio previo del impacto en salud laboral y de la adecuación normativa de las 
contrataciones y licitaciones de material y servicios de RTVE. El informe del CGSSL 
será vinculante 
 
g) Los procedimientos, contenido y organización de las actividades de información y 
formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y salud 
laboral. 
h) Las iniciativas de mejora de las condiciones de trabajo o de corrección de las 
deficiencias existentes a propuesta de alguna de las partes.  
i) Propuesta de programas de vigilancia de la salud, así como su posterior diseño, 
adaptados a los riesgos y la evaluación de los resultados con las limitaciones previstas 
en el artículo 22.4 de la LPRL y demás disposiciones de aplicación. Por acuerdo entre 
las partes, la empresa deberá ocuparse también de temas medioambientales 
relacionados con la actividad de la empresa y proponer iniciativas en este sentido. 
 
Para el ejercicio de sus funciones el C.G.S.S.L. tiene las siguientes facultades:  
a) Realizar visitas a los lugares de trabajo que se consideren necesarias con el fin de 
conocer directamente la situación relativa a la prevención. 
b) Disponer de la documentación existente en la empresa sobre cuestiones 
relacionadas con las condiciones de trabajo y sus riesgos para la salud, así como 
cualquier otra que sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones.  
c) Conocer cuantos informes y estudios obtenga la empresa sobre cuestiones 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales, provenientes del servicio de 
prevención, de la inspección de trabajo o de otras entidades.  
d) Solicitar la intervención o el asesoramiento del servicio de prevención ante 
problemas específicos.  
e) Promover y participar en investigaciones sobre: 



 . Evaluación y control de riesgos  
. Incidencia de daños derivados del trabajo 
 . Evaluación de la eficacia de la acción preventiva  
f) Conocer y analizar los resultados estadísticos de las actividades de vigilancia de la 
salud, así como los indicadores de absentismo por enfermedad y siniestralidad 
laboral, con el fin de identificar eventuales relaciones entre los riesgos y los daños.  
g) Promover la participación y la colaboración de los trabajadores en la prevención, 
recogiendo y estudiando sus sugerencias y propuestas. 
 
h) Supervisar y hacer recomendaciones sobre la formación adecuada de los mandos 
intermedios de los departamentos en materia de prevención, y sobre la información 
de que disponen, que deberá incluir los protocolos aprobados por el CGSSL y las 
fichas de riesgos laborales de los puestos bajo su responsabilidad 
 
h) Estudiar y dictaminar cuantas propuestas realice la CRTVE en orden a la 
prevención de riesgos. 
 i) Proponer a la dirección general corporativa de la CRTVE el modelo organizativo 
respecto de los técnicos en prevención y salud laboral del servicio de prevención 
propio. En este modelo se incluirá el número total de personas, todos los puestos de 
trabajo de especial responsabilidad y mando orgánico, con la formación exigida. Para 
la designación de los técnicos en prevención de riesgos laborales y salud laboral, a 
propuesta del C.G.S.S.L., se tendrán en cuenta las facultades organizativas atribuidas 
por las previsiones del artículo 7 del Anexo 5 del vigente convenio colectivo para la 
CRTVE y las facultades organizativas del artículo 6 del presente convenio. 
 j) Participar en los procedimientos de selección, de conformidad con la legislación 
vigente, en los supuestos de recurrir a servicios de prevención externos. 
 k) Formular a la dirección general corporativa de la CRTVE propuesta presupuestaria 
para cada ejercicio, en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral. 
 l) Proponer, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, la planificación de 
actividades preventivas de la CRTVE y ser informado de las memorias trimestrales y 
anuales y de la programación anual del servicio de prevención.  
m) Conocer las actuaciones del servicio de prevención, y coordinarlas con las 
actividades de los delegados de prevención y C.S.S.L. Los gastos de viajes y dietas 
de los componentes del C.G.S.S.L., generados, en su caso, por desplazamientos para 
asistir a reuniones debidamente convocadas, así como para cualquier cometido que 
les fuese encomendado por acuerdo válido de dicho comité, correrán por cuenta de 
la CRTVE. 
 
 7. Comités de seguridad y salud laboral. 
 Los C.S.S.L. se configuran como órganos paritarios y colegiados de participación de 
la dirección de la empresa y de los delegados de prevención, con las facultades y 
obligaciones que se establecen en este convenio y en la Ley en el ámbito de sus 
competencias. Su representación se delimita por centro de trabajo. Se constituirán 
C.S.S.L. en los centros de trabajo de cincuenta o más trabajadores. La composición 



de estos comités se atendrá a lo regulado en el artículo 35 de la LPRL. El presidente 
de cada C.S.S.L. será designado por y entre sus componentes. Así mismo actuará 
como secretario un miembro del propio comité según acuerdo de sus componentes. 
En ningún caso una de las partes ostentará ambos cargos. Los delegados de 
prevención ostentarán la representación de los trabajadores en estos comités, con 
igual número de miembros que los designados por la dirección. Los miembros de 
estos comités procurarán obtener la formación necesaria que les facilitará la CRTVE, 
o acceder a ella, para cumplir sus objetivos según los términos previstos por la Ley. 
Su mandato será el reglamentariamente previsto. Cualquier variación de los 
miembros del comité será notificada con la suficiente antelación al presidente, para 
que no sufran menoscabo las funciones encomendadas al comité.  
Los comités quedarán válidamente constituidos con la presencia de la mayoría simple 
de sus miembros, y para la validez de los acuerdos ordinarios bastará igualmente la 
mayoría simple de los presentes. Cada comité elaborará su propio reglamento, 
atendiendo a la evolución de la legalidad vigente, que deberá ser aprobado por al 
menos dos tercios de sus miembros.  
 
8. Sigilo profesional.  
Los miembros que conformen los distintos C.S.S.L, así como el C.G.S.S.L., vienen 
obligados a guardar el debido sigilo profesional, conforme a la legislación vigente. 
  
Artículo 89.- Obligaciones. 
 1. Todo trabajador, cualquiera sea su grupo profesional y posición jerárquica, viene 
obligado al más estricto cumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos y 
salud laboral, así como las de vigilancia y tráfico vigentes en la CRTVE. 
 2. Además de otras obligaciones que se recogen en este convenio o que se 
establezcan sobre la normativa citada en el apartado 1 de este artículo, el personal 
deberá: 
 a) Emplear correcta y permanentemente, durante su actividad productiva, las 
medidas relacionadas con las protecciones colectivas y los equipos de protección 
individual previstos por la empresa para la eliminación de un riesgo o para su 
minimización. Observar en todo momento los criterios preventivos recomendados en 
cuanto a la utilización y/o manipulación de maquinarias, equipos, productos, materias 
primas y útiles de trabajo, según la información y formación facilitada por la CRTVE.  
b) Comunicar a la unidad de salud laboral (servicio de prevención propio de la 
CRTVE), las dolencias, enfermedades, tratamientos o regímenes alimentarios a que 
estén sometidos.  
c) Colaborar en las emergencias colectivas, simulacros de evacuación y en las 
incidencias o accidentes individuales. d) Cumplir todas las normas de prevención de 
riesgos laborales y salud laboral, así como las que se establezcan o aprueben en el 
C.G.S.S.L. 
 
 
 



 Artículo 90.- Protocolos específicos (140) 
 
 Con el fin de cumplir las obligaciones preventivas el C.G.S.S.L. se compromete a 
desarrollar los procedimientos de “prevención de violencia psicológica en el trabajo” 
y “drogodependencias y alcoholismo en el trabajo”, “Prevención y detección de Estrés 
en el trabajo”, así como los que pudieran surgir. El desarrollo de los protocolos 
anteriores se llevará a cabo a lo largo del tiempo acordado en el C.G.S.S.L., a partir 
de la firma del presente convenio.  
 
Artículo 91.- Puestos De Trabajo De Severidad Muy Alta 
 
 Quienes ocupen puestos de trabajo calificados como de severidad muy alta, siempre 
que el grado de riesgo no sea muy alto, podrán efectuar trabajos de riesgos, 
condicionados siempre a la presencia de otro trabajador cualificado, que pertenezca 
al mismo grupo profesional. Estos extremos serán puestos en conocimiento del 
C.G.S.S.L. por el servicio de prevención de CRTVE. 
 
 
 


